
A proposito del aplazamiento
de la XXVI Conferencia Internacional

de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

por Yves Sandoz

«Trabajar en lo incierto y lo
inesperado: tal es el destino de
la action y del pensamiento
humanos».
(Edgar Morin)

El aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja que estaba previsto celebrar en Buda-
pest ya ha dado lugar a diferentes analisis y se han dado explicaciones
al respecto a todas las personas que debian haber participado en la
misma.

En este numero de la Revista Internacional de la Cruz Roja,
tenemos la oportunidad de reanudar la reflexion en el Movimiento y
con los Gobiernos sobre las lecciones de la «experiencia en Budapest*.
Asimismo, nos permite describir las importantes reuniones del Movi-
miento en la capital hungara.

El Consejo de Delegados, en particular, supo adaptarse de inme-
diato a las circunstancias. La prolongacion de la reunion y los nume-
rosos intercambios que, con espiritu constructive, la animaron,
demuestran la importancia de revalorar este foro. Esta es, sin duda,
una de las consecuencias positivas de esta experiencia.

Aunque algunas cuestiones del orden del dia de la Conferencia
dieron lugar a interesantes debates en el Movimiento, estaba claro que
no podfan sustituir el dialogo con los Gobiernos. Sin embargo, quiza
no todos conciben de la misma manera la importancia de este dialogo.
Antes de pensar en las condiciones previas necesarias para emprender



la preparation de la Conferencia International, conviene examinar, una
vez mas, su razon de ser.'

Razon de ser de las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Las Conferencias Internationales son una oportunidad unica para
que los Estados se preocupen de manera especial por la cuestion de las
victimas que asiste el Movimiento.

Sin duda, el dialogo con los Estados no se limita a unos pocos dias
cada cuatro anos. Por lo general, las Sociedades Nacionales mantienen
relaciones frecuentes con el Gobierno del respectivo pais y el CICR
sostiene un dialogo constante, por lo que respecta a su action huma-
nitaria, con los Gobiernos en cuyo territorio tiene lugar esta action,
con las personas que participan en ella y con las que la financian, sin
hablar de contactos por lo que atane a la promotion o a la difusion
del derecho humanitario en casi todos los paises del mundo. Pero la
gran diferencia entre estos contactos bilaterales y la Conferencia es
que en esta se toman decisiones con alcance para toda la comunidad
international. Se ha escrito una tesis sobre las resoluciones de las
Conferencias Internacionales2 y no se trata de resumirla aqui. Lo que
esta claro —como varios diplomaticos han confirmado— es que la
Conferencia obliga a los Gobiernos a tomar position publicamente
sobre los problemas generales o particulares que se les plantean. Por
ello, es un «paso obligado» para hacer que se desarrolle el derecho
humanitario o para reforzar sus instrumentos de aplicacion. Asimismo,
en este marco pueden debatirse compromisos de la comunidad inter-

' A este respecto, seria util consultar una vez mas los analisis realizados despues
de la XXV Conferencia International, especialmente en las siguientes publicaciones:
de Tscharner, Benedicte, «La Croix-Rouge internationale apres la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge», Hispo, Cahier 9, Association d'histoire et de science
politique, Berna, pp. 29-46; Moreillon Jacques, «Suspension de la participation de la
delegation gubernamental de la Republica de Sudafrica en la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra - 1986) - Diferentes percepciones de un mismo
acontecimiento», Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 80, marzo-abril de 1987,
pp. 137-156; Sandoz, Yves, «Analyse juridique de la decision de suspendre la
delegation gouvernementale sudafricaine de la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge», Annuaire Francois de Droit International, vol. XXXII, 1986,
pp. 591-602.

2 Perruchoud, Richard, Les Resolutions des Conferences Internationales de la
Croix-Rouge, Institute Henry-Dunant, Ginebra, 1979, 470 pp.



nacional con respecto a los problemas que afectan a las Sociedades
Nacionales (entre ellos, el desarrollo de las mas debiles).

Sin duda, el aplazamiento de una Conferencia Intemacional no
tiene repercusiones inmediatas y tangibles. Pero renunciar a este foro
seria incluir al Movimiento en el grupo de las innumerables organiza-
ciones humanitarias. Esto supondria tambien, muy problablemente, la
perdida del control del asunto relativo al derecho intemacional huma-
nitario que el CICR ha podido «tratar» desde el origen de este
derecho.

Tambien en este caso, se debilitarfa la position del Movimiento en
el piano intemacional y, sobre todo, el derecho intemacional no se
salvaria probablemente de ser politizado. Todo estOs evidentemente, en
detrimento de las victimas de las que, por su cometido, se ocupa el
Movimiento.

Lo que esta en juego es, pues, considerable.
Conviene tenerlo presente cuando se examinan las condiciones

previas necesarias para emprender la preparacion de una Conferencia
Intemacional.

Condiciones previas

A varias Sociedades Nacionales sorprendieron los acontecimientos
que llevaron a la suspension de la delegation gubemamental de Africa
del Sur en la XXV Conferencia Intemacional, el ano 1986, en
Ginebra. Por ello, este debate politico en la Conferencia fue conside-
rado por el publico, en numerosos paises, como la politizacion del
Movimiento.

Estas reacciones y la manifiesta falta de comprension de muchos
voluntarios ocasionaron, en muchas Sociedades Nacionales, un temor
que no fue ajeno a la decision tomada por la Comision Permanente de
aplazar la XXVI Conferencia, por temor a que surgiera un debate
similar al de 1986, esta vez con respecto a la forma de la participation
palestina.

Tomando esta decision la Comision Permanente evito, sin duda,
este riesgo. Pero dio lugar a otro problema, esta vez esencialmente con
los Estados. Acostumbrados a los debates como el que tuvo lugar en
Ginebra el ano 1986 y al que se temfa en Budapest el ano 1991, los
Gobiernos no pensaron siquiera, en sus foros habituales, en renunciar,
por temor a esos debates, a una reunion prevista con mucha anterio-
ridad. Habiendo participado en la preparacion de la Conferencia de
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Budapest, muy activamente algunos de ellos, quedaron, pues, sorpren-
didos por la decision tomada.

Numerosas reacciones nos hacen pensar que comprendieron la
particular sensibilidad del Movimiento y, por consiguiente, el motivo
de esta decision. Pero, ademas, los Gobiernos no podrian admitir que
se repita lo que sucedio en Budapest ni el riesgo de que esto pueda
ocurrir.

Sobrecargadas, las administraciones no aprecian, en absoluto, que
se les haga trabajar en vano. Si se quiere una Conferencia Interna-
cional, es necesario comprometerse a celebrarla sin ambigiiedades,
pase lo que pase.

En otras palabras, es necesario, por una parte, encontrar los medios
para evitar que recaigan en el Movimiento los negativos efectos de
acalorados debates como los que tuvieron lugar en Ginebra y, por otra,
comprometerse ante los Gobiernos a no repetir la decision de Buda-
pest.

<,C6mo evitar lo que ocurrio en Ginebra el ano 1986?

Se ha propuesto que no se fije la fecha de una Conferencia hasta
que se hayan resuelto todos los problemas de participation. Digamoslo
de entrada: es irrealista.

De hecho, seria otra manera de renunciar a la organization de la
Conferencia. Con la velocidad con la que actualmente evoluciona el
mundo, no puede pretenderse prever este tipo de problemas uno o dos
anos antes, plazo minimo necesario para la preparation y la organiza-
cion practica de una conferencia de esta envergadura.

En el articulo del que se cita un pasaje como epigrafe de este
texto, Edgar Morin incluye, ademas, frases que podrian sin duda inspi-
rarnos en las actuales circunstancias: «...la verdadera action siempre
ha sido un riesgo que requiere una estrategia, es decir, el trazado de
un plan que pueda modificarse en funcion de las informaciones que
surjan en el camino».3

Si el Movimiento desea celebrar una Conferencia Internacional —a
este respecto ya hemos expresado claramente nuestra conviction de
que es necesaria—, debe hacer frente a este riesgo. Pero se trata de
tener valor, de ninguna manera de ser temerario. Es necesario trazar
un plan y un procedimiento con todas las ventajas a nuestro favor.

Morin, Edgar, Diario Le Monde del 26 de noviembre de 1991, p. 2.



Para ello, se debe, en primer lugar, identificar el riesgo y saber exacta-
mente que es lo que se quiere evitar.

De hecho, este riesgo puede ser doble: que los componentes del
Movimiento se vean obligados a participar en un debate exclusiva-
mente politico y que la imagen reflejada en la opinion publica por este
tipo de debates sea la de la politizacion del Movimiento.

Evitar un debate politico en el Movimiento

Debemos pensar en soluciones para el primer riesgo, que plantea
un problema real en cuanto al principio de neutralidad y tambien otro
por lo que atane al de independencia, debido a la presencia conjunta
de las delegaciones gubernamentales y las delegaciones de las Socie-
dades Nacionales.

En primer lugar, conviene —aunque no sea posible garantizarlo—
hacer todo lo necesario para que los Estados negocien y resuelvan este
tipo de problemas antes de la Conferencia. Esta movilizacion de los
Estados fue ya considerable en la preparation de la Conferencia de
Budapest en la que, por otra parte, cabe observar que se encontro una
solution aceptable de casi todos los numerosos problemas de participa-
tion y solo quedaba pendiente la cuestion de la forma de participation
de Palestina, sin duda, especialmente delicada.

iHay una mejor manera de tratar este tipo de problemas? Tal es la
principal cuestion que debe debatirse con los Estados. Vale la pena
examinar diversas posibilidades al respecto, como la designation de un
grupo de Estados encargado de examinar estos problemas previamente,
a fin de proponer soluciones para la Conferencia o, incluso, la convo-
cation de una Conferencia preparatoria (eventualmente limitada a los
Estados).

Subsidiariamente, acuerdos ad hoc sobre el procedimiento que ha
de seguirse durante la Conferencia para tratar problemas que no hayan
podido ser resueltos ya antes podrfan, probablemente, contribuir a
tratar estos problemas rapidamente y sin desbordamientos.

Si, de todos modos, son necesarios procedimientos especfficos para
preparar la XXVI Conferencia, vale la pena examinar la cuestion de
un cambio estructural, que conlleva la modification de los Estatutos
del Movimiento. De hecho, para incluir, eventualmente, a represen-
tantes estatales en la Comision Permanente o crear una Comision
estatal especialmente encargada de tratar los problemas de participa-
cion de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, asi como para
fijar la celebration de una Conferencia preparatoria seria necesario



modificar los Estatutos del Movimiento. Sin duda, hay que reflexionar
detenidamente antes de realizar una modificacion en los Estatutos, ya
que implica un gran trabajo preparatorio y debe ser aceptada por una
mayoria de dos tercios de los miembros presentes y con derecho a
voto en la Conferencia.4 Pero no seria oportuno excluirlo de entrada.

Proteger la imagen del Movimiento

Por lo que respecta al segundo elemento —la imagen de una politi-
zacion del Movimiento que capta el publico— vale la pena, asimismo,
examinar diversas sugerencias. En primer lugar, se tratan'a de explicar
claramente el cometido de los Gobiernos en la Conferencia, lo que,
evidentemente, seria mas facil si estos aceptaran desempenar una
funcion mas importante y visible por lo que respecta a la solucion de
los problemas de participacion, como mas arriba se sugiere. El Movi-
miento podria tambien decidir previamente no participar en este tipo
de votacion, demostrando asi claramente que permanece fuera de la
politica. Por lo demas, los representantes del CICR, que no deseaban
el aplazamiento de la Conferencia, habian hecho esta propuesta en la
Comision Permanente.

Tambien en este caso, ademas de las medidas inmediatas que
deben tomarse, seria util examinar, con la reserva hecha mas arriba, si
una modificacion de los textos estatutarios puede mejorar a largo plazo
la concepcion del publico por lo que atane a las Conferencias Interna-
cionales. A este respecto, un miembro de la Comision Permanente
puso de relieve la indole un tanto enganosa de la denomination de la
Conferencia, que no pone de manifiesto la participacion de los
Gobiernos y deja entender que se trata de una reunion interna del
Movimiento.5 De manera mas fundamental, este mismo miembro ha
criticado la calificacion dada a la Conferencia de «mas alta autoridad
deliberante del Movimiento»6, que puede dar la impresion de que los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra son componentes del
Movimiento. Aunque fueron debatidas de manera exhaustiva durante la

4 Veanse los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, art. 20.

5 Vease Hantos, Janos, «Importancia de los Principios Fundamentales para
garantizar la unidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja», Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 98, marzo-abril de 1990, pp. 94-103,
en especial p. 102.

6 Arti'culo 8 de los Estatutos del Movimiento.
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elaboration de los Estatutos en 1986, vale la pena reexaminar estas
cuestiones.

Conclusion

El Movimiento, el derecho international humanitario y, sobre todo,
las victimas a las que, tanto el uno como el otro intentan ayudar
perderian mucho si no se celebran las Conferencias Internationales.
Asi pues, es importante hacer todo lo posible por mantener este privi-
legiado lugar de dialogo entre los componentes del Movimiento y los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

La abundante materia que debia examinarse en Budapest, la consi-
derable evolution del contexto international desde la ultima Confe-
rencia, en 1986, y los debates emprendidos por lo que respecta a la
coordination de la asistencia humanitaria, especialmente en el marco
de la ONU y en la Comunidad Europea, hacen que sea urgente la cele-
bration de la XXVI Conferencia International. Teniendo en cuenta los
plazos inherentes a la preparation de una Conferencia de esta indole,
resulta razonable proseguir el objetivo de celebrar la Conferencia en
1993.

Un dialogo a fondo con los Estados debe permitir que haya proce-
dimientos por los que se den mas responsabilidades a estos para
resolver los problemas de participation, basicamente politicos.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe
afirmar su voluntad y manifestar a los Estados su determination de
celebrar la Conferencia, pase lo que pase.

Haciendolo, demostrara que esta preparado para hacer frente a las
realidades de nuestro tiempo. En cambio, un excesivo temor a hacer
frente a los Gobiernos durante las Conferencias Internationales daria
del Movimiento una imagen de debilidad. Una Sociedad Nacional
fuerte, bien establecida, apreciada por el publico a causa del dina-
mismo de sus actividades podria explicar mejor la razon de ser de las
Conferencias Internationales y los problemas inherentes a un dialogo
con los Estados.

Manifestando su interes por la Conferencia International, el Movi-
miento debe, asimismo, reafirmar la voluntad de reforzarse, de hacer
frente a los actuales retos, tanto international como nacionalmente,
que seria un error ingnorar: los «ninos de la calle», la prostitution
infantil y, en los paises ricos, la miseria que afecta a grandes estratos
de la poblacion o los problemas humanitarios relacionados con los
refugiados abren a las Sociedades Nacionales un amplio campo de
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accion. Entregarse con amor y dinamismo a estas tareas, o ampliarlas,
sera el medio mas seguro para reanudar el contacto con la poblacion,
que debe sentir que la Cruz Roja o la Media Luna Roja estan cerca de
ella. El estudio sobre su futuro decidido por el Movimiento en el
Consejo de Delegados permitira, seguramente, examinar mas detenida-
mente los medios para hacer frente a esos retos.

Los eventuales incidentes de las Conferencias Intemacionales seran
«asimilados» con mayor facilidad por un Movimiento fuerte. Deci-
diendo lucidamente prepararse para la XXVI Conferencia Interna-
tional, el Movimiento demostrara la confianza en si mismo y su
voluntad de renovation.

No puede excluirse totalmente, sin embargo, que se perfile en el
Movimiento una mayoria, que opte replegarse y renunciar a las Confe-
rencias Intemacionales segun la formula actual. En este caso, el CICR
se vena obligado a examinar otras formulas de dialogo con los
Gobiernos. Pero sen'a a regafiadientes. Estamos convencidos de que la
formula usual de las Conferencias Intemacionales es, con algunas
adaptaciones, la mejor posible: jviva la XXVI Conferencia Interna-
cional!

Yves Sandoz
Miembro del Consejo Ejecutivo

Director
Doctrina, Derecho y

Relaciones con el Movimiento
CICR
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